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QUÉ ES

Los tornados son las tormentas más violentas de 
la naturaleza. Se caracterizan por una columna 
de aire que gira rápidamente de 104.6 kilómetros 
(65 millas) por hora hasta 321.9 kilómetros 
(200 millas) por hora. Los tornados débiles 
provocarán daño superficial en los edificios a los 
que afectan directamente, mientras que los tornados 
muy fuertes pueden destruir todo a su paso en cientos de yardas. 
Los tornados pueden estar acompañados de tormentas eléctricas, 
tormentas tropicales y huracanes. Estos fenómenos pueden aparecer 
repentinamente, sin advertencia, y pueden ser invisibles hasta que 
se levanta polvo o escombros, o aparece una nube embudo. Tenga en 
cuenta que Fairfax County no cuenta con sirenas de tornados.

QUÉ HACER:

 Antes (Preparación/Mitigación)
 ❏ Regístrese en Fairfax Alerts y tenga una radio del tiempo NOAA a 
batería o manivela.

 ❏ Practique refugiarse en un lugar en el interior de su residencia o 
negocio.

• Si hay una alerta de tornado, preste atención a la información 
actualizada que da la estación de radio meteorológica, la estación 
de radio comercial, la televisión o un sitio web de noticias.

• Durante una alerta de tornado (no una advertencia), sujete 
firmemente o guarde en el interior cualquier objeto exterior que 
pudiera volar o convertirse en un “misil” y provocar daños.

 ❏ Preste atención a los indicios de un tornado: cielo oscuro o verdoso, 
granizo, nubes grandes, oscuras y bajas, y un gran estruendo.

 ❏ Aprenda primeros auxilios.

 Durante (Respuesta)
 ❏ Escuche información oficial.

 ❏ Diríjase de inmediato al nivel más bajo de su edificio, a una 
habitación interna o pasillo.

 ❏ Aléjese de ventanas y entradas.

 ❏ No permanezca en un tráiler o casa rodante. Diríjase de inmediato a 
un edificio con cimientos sólidos.

 ❏ Si está en un automóvil, o si no tiene dónde refugiarse, permanezca 
acostado en una zanja o zona baja. No busque refugio debajo de un 
puente o paso sobre nivel. 

 ❏ Planifique permanecer en el refugio hasta que el peligro haya 
pasado.

 ❏ Consulte “Apagón/corte del suministro eléctrico” y “Emergencia 
médica” más abajo.

 Después (Recuperación)
 ❏ Regrese a su casa cuando los representantes locales indiquen que es 
seguro hacerlo.

 ❏ No permanezca cerca de edificios o infraestructura que presentan 
daños.

 ❏ Esté en contacto con su familia y amigos mediante mensajes de 
texto o las redes sociales.

Tornado

anexo sobre catástrofes

TÉRMINOS CLAVE

 Una alerta de tornado significa que las condiciones 
climáticas actuales pueden resultar en un tornado.

 Una advertencia de tornado significa que el radar 
meteorológico visualizó o indicó la presencia de un tornado.

 La escala Fujita mejorada mide la intensidad del tornado 
según la velocidad del viento (EF0 a EF5).




